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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Gozón.

de conformidad con el Acuerdo de Pleno, de fecha 5 de diciembre de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria del procedimiento abierto, tramitación urgente, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con 
varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de servicios del servicio municipal de Ayuda a domicilio 
del Ayuntamiento de Gozón, conforme a los siguientes datos:

 1.— Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a)  organismo. Ayuntamiento de Gozón.
b)  dependencia que tramita el expediente. secretaría.
c)  obtención de documentación e información:

1) dependencia: secretaría.
2) domicilio: Plaza de la Villa.
3) Localidad y código postal: Luanco, 33440.
4) teléfono: 985883508.
5) telefax: 985883509.
6) Correo electrónico: secretaria@ayto-gozon.com
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ayto-gozon.com

d)  número de expediente: 3P-31/11.

 2.— objeto del contrato:
a)  tipo: servicio de Ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Gozón.
b)  descripción: el objeto del presente contrato es la realización de los trabajos de asistencia domiciliaria, o en 

otros términos, la prestación del servicio de Ayuda a domicilio (en adelante sAd), concebido técnicamente 
como un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a unidades familiares que presentan difi-
cultades para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención, 
mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual, 
y compensen su restricción de autonomía funcional.

c)  Lugar de ejecución: Concejo de Gozón.
d)  Plazo de ejecución: 2 años prorrogables.
e)  Admisión de prórroga: sí.
f)  CPV 85300000-2 (categoría 25).

 3.— Tramitación y procedimiento:
a)  tramitación: urgente.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Criterios de adjudicación:

Los criterios para este concurso, en orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les 
atribuye, son los siguientes:

A. VALoRACión PRoPosiCión CRiteRios de CuAntiFiCABLes AutomÁtiCAmente.

B. VALoRACión de PRoPosiCión CRiteRios Que dePendAn de JuiCio de VALoR, no CuAntiFiCABLes 
 AutomÁtiCAmente.

A. VALoRACión PRoPosiCión CRiteRios de CuAntiFiCABLes AutomÁtiCAmente

(total de 95,65 puntos).

A.1. Precio: Hasta 62 puntos.

A las ofertas se aplicará la siguiente fórmula: 

siendo en la fórmula:

Pi= Puntos que corresponden a la oferta i.
si= Valor de la oferta i.
s= media de las ofertas a efectos de baja temeraria.
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Los puntos se asignarán de la siguiente manera: a las que coincidan con la media aritmética de todas 
ellas a efectos de baja temeraria se les asignarán 31 puntos. Las ofertas que mejoren la media aritmé-
tica recibirán los 31 puntos base más 3,1 puntos por cada punto porcentual de mejora con respecto a la 
media, con un máximo de 62 puntos. A las ofertas que presenten desventaja con respecto a la media, se 
les detraerá de los 31 puntos base 3,1 puntos por cada punto porcentual de desventaja, con un mínimo 
de cero puntos.

el criterio objetivo que servirá de base para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser 
considerada temeraria o desproporcionada será la baja del precio ofertado en más de un 10% de la media 
aritmética de las proposiciones realizadas.

A.2. Disponibilidad de dispositivos de verificación horaria de la atención domiciliaria y elementos de segui-
miento y control de los mismos (sistema informático presencia de control presencial de las auxiliares en 
los domicilios): 7 puntos.

La disponibilidad de los dispositivos deberá acreditarse documentalmente, con el fin de que la misma sea 
efectiva desde el inicio del contrato.

se otorgará la puntuación a las ofertas que incluyan los dispositivos (siempre que estos se ajusten a los 
previsto en el PCt) y 0 puntos a las ofertas que no los incluyan.

A.3. Formación del personal: Hasta 4,5 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

Cursos de Formación y Reciclaje para los/as trabajadores/as en plantilla de la empresa asignados a la 
prestación del servicio con un número de horas justificado.

se puntuará las horas de formación por trabajador/a al año en los siguientes términos:

más de 40 horas: 1,50 puntos.
más de 32 horas hasta 40 horas: 1,20 puntos.
más de 24 horas hasta 32 horas: 0,90 puntos.
más de 16 horas hasta 24 horas: 0,60 puntos.
más de 8 horas hasta 16 horas: 0,30 puntos.
Resto: 0 puntos.

A estos efectos el contratista adjudicatario deberá presentar dentro del primer trimestre siguiente a cada 
año de ejecución del contrato, los justificantes de la formación impartida correspondientes a dicha anuali-
dad o bien la planificación de la formación para el año en curso.

A.4. mejoras en la prestación del servicio incluidas en el precio ofertado: Hasta 22,15 puntos.

A.4.1. Cuantía económica global/año destinada a la adquisición de ayudas técnicas para los usuarios/as, 
hasta 7,95 puntos, conforme al siguiente desglose:

de 100 € hasta 1.000 €: 0,50 puntos
más de 1000 €, hasta 2000 €: 1,10 puntos.
más de 200 €, hasta 3000 €: 1,60 puntos.
más de 3000 €, hasta 4000 €: 2,25 puntos.
más de 4000 €: 2,50 puntos.

La distribución de este dinero deberá utilizarse para la adquisición del siguiente material: alzas bidet, cin-
turón de seguridad arnés, coderas antiescaras, asiento giratorio, dispositivos cambios posturales, asiento 
para bañera, elevador bañera, asiento para ducha, elevador inodoro, asiento para inodoro o bidet, grúa, 
barandillas abatibles cama, incorporador, taloneras antiescaras, mesa regulable en altura, butaca geriátri-
ca, sabana-pijama o carro elevador.

Los aparatos facilitados serán cedidos temporalmente por la empresa a los/as usuarios/as, pudiendo re-
cuperarlos, si lo estima oportuno, al finalizar el contrato.

A.4.2. número de limpiezas domiciliarias generales realizadas por la empresa anualmente y de forma 
gratuita previas a la puesta en marcha del servicio: hasta 3 puntos (5 limpiezas).

La determinación de los domicilios en los que deben realizar las limpiezas corresponderá a los técnicos/as 
del Centro municipal de servicios sociales de Gozón.

A.4.3. Bolsa de Horas de servicio de Ayuda a domicilio gratuito, a petición de los técnicos/as del Centro 
municipal de servicios sociales de Gozón. Hasta 3,7 puntos.

Conforme al siguiente desglose:

· De 30 a 50 horas: 0,40 punto.
· De 51 a 75 horas: 0,60 puntos.
· De 76 a 100 horas: 0,75 puntos.
· De 100 a 125 horas: 0,95 puntos.
· Más de 126 horas: 1 punto.

A.4.4. Bolsa de Horas del Servicio de Podología y Peluquería gratuito, para personas con dificultades para 
acceder a estos servicios fuera del domicilio, a petición de los técnicos/as del Centro municipal de servicios 
sociales de Gozón. Hasta 1,52 puntos.

Conforme al siguiente desglose:
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· De 5 a 10 horas: 0,11 punto.
· De 11 a 20 horas: 0,21 puntos.
· De 21 a 40 horas: 0,30 puntos.
· De 41 a 60 horas: 0,40 puntos.
· Más de 61 horas: 0,50 puntos.

A.4.5. Bolsa de Horas del servicio de Fisioterapeuta gratuito, para personas con el grado de dependencia 
o Plan de individualizado de >Atención (PiA) reconocido, a petición de los técnicos/as del Centro municipal 
de servicios sociales de Gozón. Hasta 0,93 puntos.

Conforme al siguiente desglose:

· De 5 a 10 horas: 0,06 punto.
· De 11 a 20 horas: 0,12 puntos.
· De 21 a 40 horas: 0,20 puntos.
· De 41 a 60 horas: 0,25 puntos.
· Más de 61 horas:0,30 puntos.

A.4.6. Compromiso de la empresa adjudicataria para que las nuevas contrataciones de personal destinado 
a la ejecución del servicio durante el período de vigencia del contrato, se refieran a personas que cumplan 
alguno de los siguientes requisitos además de los establecidos en el PCt: Hasta 5 puntos.

· Residentes en el concejo.
· Perceptoras de rentas mínimas (SSB,PNC,…).
· Mujeres victimas de violencia de género.
· Parados/as de larga duración.
· Personas mayores de 45 años.
· Personas que hayan participado con aprovechamiento en programas de inserción socio-laboral.
· Personas con discapacidad siempre y cuando la misma no sea inhabilitante para la prestación del 
 servicio.

se valorará el porcentaje de personas a contratar o contratadas que se proponga, según el siguiente 
desglose:

· Desde el 5% hasta el 10%: 1 punto.
· Desde el 11% hasta el 15%: 2 puntos
· Desde el 16% hasta el 20%: 3 puntos.
· Desde el 21% hasta el 25%: 4 puntos
· Más del 26%: 5 puntos.

B. VALoRACión de PRoPosiCión CRiteRios Que dePendAn de JuiCio de VALoR, no CuAntiFiCABLes AutomÁ-
 tiCAmente. (Hasta 9 puntos).

B.1. Propuesta de la organización del servicio por parte de la empresa: Hasta 3 puntos.

se valorarán los recursos materiales aportados por la empresa a la ejecución del contrato (hasta 1 punto); 
la estructura organizativa, con especial referencia a los sistemas de coordinación y evaluación internos 
aplicados a la ejecución del contrato (hasta 1 punto), así como, en especial, el planteamiento realizado por 
el licitador en relación con las obligaciones recogidas en las cláusulas del PCt (hasta 1 punto).

B.2. Protocolo de actuación para la gestión del servicio con cada usuario (altas- inicio del servicio-adapta-
ción al usuario – seguimiento – evaluación – bajas – modificaciones- otras incidencias): Hasta 3 puntos.

Partiendo de las obligaciones recogidas en el PCt, en la valoración del protocolo se tendrá en cuenta la 
adaptación al perfil de usuarios/as y a las características del servicio objeto del contrato; la identificación 
de los problemas asociados a la prestación de estos servicios y la forma de resolverlos; que tenga una es-
tructura adecuada y la precisión en la definición de objetivos, en la descripción de procesos y en la fijación 
de indicadores para su evaluación.

B.3. Compromisos especiales o posibles mejoras que la empresa adjudicataria presente sobre la base del 
Servicio definido en el pliego: Hasta 3 puntos.

 4.— Valor estimado del contrato:

  1.746.394,80 euros, iVA excluido.

 5.— Presupuesto base de licitación:

a)  importe neto: 436.598,70 euros anuales sin iVA. importe total: 454.062,65 euros anuales.

 6.— Garantías exigidas.

Provisional (importe): no se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

 7.— Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación: No.

b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las establecidas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.
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 8.— Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Plazo de 8 días contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el BOPA y perfil del contratante.

b)  Lugar de presentación:

1. dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Gozón.
2. domicilio: Plaza de la Villa.
3. Localidad y código postal: Luanco 33440.
4. dirección electrónica: secretaria@ayto-gozon.com

c)  Admisión de variantes, no procede.

 9.— Apertura de ofertas:

a)  Descripción: La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil siguiente tras la finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, procediéndose a la apertura de los sobres <A> 
y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.

b)  dirección: Plaza de la Villa.

c)  Localidad y código postal: Luanco 33440.

 10.— Gastos de publicidad:

  Hasta el límite máximo de 1.000 euros.

en Luanco, a Gozón, a 5 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23589.
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